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RESUMEN 

 

  

La correcta interpretación de los análisis de suelos y foliares practicados a los 

cultivos nos ayudan a determinar la cantidad de nutrientes que debemos 

suministrar tanto al suelo como a la planta de manera adecuada y siguiendo 

todos los parámetros técnicos agropecuarios que ayuden a mejorar la 

producción de los mismos, favoreciendo así a los agricultores e incentivando 

a un ademado manejo de las Prácticas Agrícolas. 
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SUMMARY  

 

The correct interpretation of soil and foliar analyzes performed on crops helps 

us to determine the amount of nutrients that we must supply both the soil and 

the plants in an appropriate manner and following all the agricultural technical 

parameters that help improve the production of the crops. Same, thus favoring 

farmers and encouraging an adequacy handling of Agricultural Practices. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Durante décadas el origen del cacao fue tema de debate, leyendas y 

conjeturas con varias teorías discutiendo un posible origen mesoamericano, o 

la evolución paralela de este fruto en Mesoamérica y en Sudamérica. Buena 

parte de las investigaciones históricas sobre el cacao hacen referencia al uso 

que le dieron en la antigüedad los pueblos Olmecas, Mayas y Aztecas por lo 

que parecía que este fruto era originario de las tierras mesoamericanas. Una 

anécdota muy conocida es la del encuentro del Emperador azteca Moctezuma 

con el Conquistador español Hernán Cortés, ocasión en la que se ofrece al 

visitante europeo un recipiente con chocolate, bebida ritual reservada para 

ceremonias especiales (Paredes, 2015). 

 

En el 2014, Ecuador tuvo una producción de 163 mil toneladas un 27% 

más en relación al año 2013. Comparando con las producciones de los países 

de la región, Ecuador se destaca como un productor neto de cacao. Los Ríos 

es la principal provincia productora de cacao en el país, durante el 2014 tuvo 

una producción total de 36 mil toneladas representando el 22% del total 

nacional, seguido por Guayas con el 20% y en tercer lugar Manabí con el 18%. 

Estas tres provincias sumaron una producción de 99 mil toneladas de cacao 

durante el último año. El cacao ecuatoriano es considerado como el mejor del 

mundo, debido a su variedad llamada cacao de arriba. Esto se refleja en el 

constante incremento de las exportaciones del sector, llegando a un 

crecimiento promedio anual del 13.80% (PRO ECUADOR, 2015).  

 

En nuestro país, la Costa posee el 79,49% de la superficie plantada, la 

Sierra el 13,52% y el Oriente, el 6,99%. Según información de la ESPAC 

(Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua), Manabí es la 

provincia donde hay más cultivos de cacao con una superficie cosechada de 

92.839 hectáreas, le sigue Los Ríos con 84.222 y Guayas con 79.768. Sin 

embargo, Manabí tiene un aporte mínimo en productividad, con apenas el 

13,60% con relación a Guayas 32,03% y Los Ríos con el 23,56% (ESPAC, 

2009). 
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En efecto, el cacao es el producto ecuatoriano de exportación tradicional 

con mayor historia en la economía del país, e involucra a cerca de 100.000 

familias. En el 2008 la producción de cacao en grano alcanzó un volumen de 

117.000 TM con un valor comercializado que sobrepasa los 309 millones de 

dólares (INIAP, 2009). 

 

La experiencia de Ecuador ha demostrado que cuando el nivel 

tecnológico se eleva, la productividad de los huertos puede duplicarse y hasta 

triplicarse. Entre las estrategias de mejoramiento tecnológico se destacan el 

uso de clones mejorados de cacao, de riego, podas sanitarias y abonamiento 

suficiente, acorde con la demanda del cultivar (Rojas, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1.   Objeto de estudio 

 

Conocer el estado nutricional del cultivo de cacao CCN-51 mediante un 

análisis de suelo y foliar. 

 

1.2.   Campo de estudio 

 

Diagnóstico y elaboración de un calendario de fertilización con sus 

respectivas dosis y aplicaciones. 

 

1.3.    Pregunta Científica 

 

¿Cómo resolver la deficiencia de nutrientes existente en el cultivo de 

cacao, mediante un correcto análisis de suelo y foliar, para la aplicación de 

estrategias de fertilización? 

 

1.4.    Formulación y sistematización del problema 

 

El desconocimiento de los agricultores en cuanto al manejo de la 

fertilización en cacao, mediante análisis de suelos y foliares provoca que sean 

aplicados de manera empírica la dosis de fertilizantes a las plantas sin tener 

la noción de que nutrientes están deficientes en el suelo y de esta manera 

proporcionar solo los elementos necesarios para la nutrición del cultivo 

mejorando así la producción del mismo. 

 

Una correcta aplicación de fertilizantes podría mejorar la producción del 

cultivo de manera notable lo cual sería muy importante para que los pequeños 

agricultores tengan un cultivo rentable y aprovechando de esta manera el 

máximo potencial de su producción. 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1.  Objetivo General 

Determinar la deficiencia nutricional en el cultivo de cacao CCN 51,  con 

el fin de generar recomendaciones sobre fertilización y nutrición  a partir del 

diagnóstico.  

 

1.5.2.  Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el estado de la fertilidad de los suelos y nutrición foliar en 

cacao de la finca El Capullo. 

 Generación de recomendaciones a partir de los resultados del análisis 

físico – químico de los suelos y foliar. 

 Medición de la compactación de los suelos.  

 

1.6. Justificación 

 

La propuesta del presente estudio de caso se justifica por las siguientes 

razones: 

 

La inadecuada fertilización en el cultivo de cacao lleva a los pequeños 

agricultores a no obtener los rendimientos esperados en la cosecha, por 

desconocer la cantidad indicada de nutrientes que necesita la planta, esto 

ayudaría a que los agricultores tengan un conocimiento estimado de ¿qué 

dosis? y en ¿qué época fertilizar?. Además de conocer ¿qué fuentes de 

fertilizantes utilizar? para optimizar sus rendimientos priorizando las 

necesidades determinadas del mismo. 

 

La productividad de rendimiento de grano de la zona es muy baja por tal 

motivo existe preocupación de los agricultores porque sus cultivos no 

producen un rendimiento y rentabilidad adecuado que lleva a realizar la 

presente propuesta de investigación, en vista de que el cultivo de cacao es 

uno de los principales rubros de interés económicos en las exportaciones del 
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país, y se considera el sustento económico de varias familias que se dedican 

a su cultivo.  

 

Esto sería de gran ayuda para los agricultores de la zona, ya que 

teniendo como referencia el trabajo realizado con el Sr: Armando Tomala en 

su finca, estarían prestos a seguir los mismos parámetros para determinar la 

fertilidad de su suelo y la capacidad que tienen sus cultivos para absorber 

dichos nutrientes. 

 

El cacao es uno de los principales cultivos de la zona, por lo tanto es de 

gran interés y estudio por parte de las entidades públicas y privadas, siendo 

necesario otorgar a los agricultores métodos y prácticas agrícolas confiables 

para mejorar la producción de sus cultivos. 

 

1.7   Factibilidad 

 

La realización del presente trabajo será factible por las siguientes 

razones: 

 

 El propietario de la finca sr: Armando Tomala está de acuerdo en que 

se realice el trabajo de investigación antes mencionado en su propiedad 

debido a que desconoce el manejo en la fertilización adecuada del cultivo y 

realiza aplicaciones de fertilizantes sin un diagnóstico adecuado, 

asesoramiento técnico, basado en un correcto informe de fertilidad de suelos 

y análisis foliar. 

 

 Se contó con la capacidad económica para realizar los análisis de suelo 

y foliares correspondientes al trabajo de titulación que luego fueron enviados 

a la Estación Experimental Litoral Sur, de INIAP donde fueron receptados, 

analizados e interpretados de manera correcta para generar las 

recomendaciones de fertilización, basado en tablas de requerimientos 

nutrimentales, edad del cultivo y densidad de población. 
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 Un docente de la facultad será el tutor y guía de dicho trabajo aportando 

con sus conocimientos y experiencia para el desarrollo del mismo. 

 

 El presente trabajo de titulación establecerá un precedente en los 

agricultores de la zona, debido a que ellos entenderán que no se puede 

manipular fertilizantes de manera desmedida y sin una adecuada información 

técnica que nos permita determinar la cantidad de nutrientes que debemos 

suministrar a las plantas. Y que para esto debemos realizar un análisis de 

suelos de manera obligatoria en las fincas antes de aplicar cualquier 

fertilizante Agrícola. 

 

 La medición física de compactación de suelos permitió conocer el 

estado mediante la cual se desarrollan las raíces al no tener obstáculos que 

le limiten la suficiente aireación y absorción de los nutrimentos. 

 

 

  1.8 Delimitación  

 

El presente trabajo se realizó en la finca “El Capullo” propiedad del señor 

Armando Tomala, ubicada en el Recinto el Capullo, perteneciente al cantón 

El Triunfo provincia del Guayas. 

 

La propiedad se encuentra situado a 10 metros sobre el nivel del mar, su 

temperatura mínima es de es de 15°C y máxima de 34°C y su precipitación 

promedio anual es de 1000mm (Prefectura del Guayas, 2017). 

 

 



 

 

II. MARCO TEÓRICO 

  

2.1.   Antecedentes de la investigación  

 

2.1.2.  Requerimiento de nutrientes para huertas en producción 

 

Los rendimientos en los cultivos de cacao pueden reducir rápidamente 

con el tiempo cuando no se aplica fertilizantes y la plantación envejece 

tempranamente. Las respuestas a los tratamientos de fertilización dan un 

rendimiento promedio de 25 qq de cacao seco/ha, lo que significa un 

incremento de hasta 100% sobre huertas sin fertilizar. Los datos indican un 

balance positivo cuando se calculan los gastos y los ingresos. Antes de 

realizar un programa de fertilización, debe hacerse un análisis de suelo y 

posteriormente interpretar dichos resultados, para determinar los 

requerimientos nutricionales del cultivo, y hacer las recomendaciones 

necesarias. Las aplicaciones de fertilizantes deben ser distribuidas todo el año 

en suelo húmedo, o en su defecto al inicio de la estación lluviosa; para un 

mejor aprovechamiento de los nutrientes se aconseja colocarlos en el área 

que cubre la copa del árbol. El modo de aplicarse puede ser media luna, 

circular o en hoyos, pero siempre tratando de incorporar el fertilizante al suelo 

y no dejarlo expuesto (ANECACAO, 2006). 

 

Se aconseja aplicar los fertilizantes en tres o cuatro aplicaciones al año, 

con la finalidad de evitar pérdidas de elementos por evaporación o 

escurrimiento, facilitándole así los elementos nutritivos a la planta, en las 

épocas más adecuadas para un mejor aprovechamiento de los mismos, de 

esta manera estaremos optimizando la absorción de nutrientes por parte de 

la planta y que luego se verá reflejado en el incremento de su cosecha 

obteniendo los resultados esperados.  
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Cuadro 1. Guía de recomendaciones de fertilización para una huerta 

de cacao con 1111 pl/ha. 

Fuente: Anecacao (2006). 

 

2.1.3. Recomendaciones de fertilización 

 

La fertilización es un recurso muy valioso en la producción agrícola y su 

uso solo rinde beneficios económicos si previamente se aplican otras 

prácticas tales como: Mantenimiento de drenajes, sustitución de plantas 

improductivas y control adecuado de enfermedades y plagas principalmente. 

En plantaciones con manejo tradicional que presenten rendimientos menores 

a 500 kg de cacao seco/ha año la aplicación de fertilizante produce resultados 

inciertos. El gasto en fertilizante debe responder a una asignación planificada 

teniendo en cuenta los demás costos de mantenimiento en función de unos 

rendimientos (ingresos) esperados (ECUAQUIMICA, 2011). 

Disponibilidad 

de nutrientes  

Edad  

(años) 

Gramos por planta 

N P2O5 K2O MgO S 

Baja 

0 a 1 32 13 25 7 11 

1 a 2 48 21 49 13 23 

2 a 3 63 27 75 21 34 

3 a 4 79 34 100 27 45 

> 4 95 40 122 34 56 

Media 

0 a 1 18 7 11 5 6 

1 a 2 32 9 23 7 11 

2 a 3 45 13 34 11 17 

3 a 4 56 18 45 14 21 

> 4 68 23 56 18 27 

Alta 

0 a 1 1 6 11 5 6 

1 a 2 18 6 18 5 6 

2 a 3 27 8 25 7 7 

3 a 4 37 11 32 8 13 

> 4 45 13 39 9 18 



 

9 
 

 

Cuadro 2. Requerimientos nutricionales en kg/ etapas del cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

La cantidad de nutrimentos extraídos en kilogramos, para producir una 

cosecha de kg de cacao seco por ha/año son: Nitrógeno 31-40, Fósforo 5-6, 

Potasio 54-86, Calcio 5-8 y Magnesio 5-7. Es importante tenerlo en cuenta 

para devolverlo al suelo, considerando que parte del fertilizante se pierde por 

problemas de solubilidad, lavado, absorción de microorganismos y que la 

mayor cantidad de nutrimentos extraídos por la planta no forman parte de las 

almendras, motivo por el cual las aplicaciones deben ser mayores en Ecuador 

se han reportado rendimientos superiores a los 1000 kg de cacao seco/ha, 

con aplicaciones de 150 kg/ha año de N, 90 de P y 200 de K. En Ecuador se 

recomienda para plantaciones en producción: 50 g de N, 50 g de P205 y 50 g 

de K20 por planta/año. En general la fórmula de las dosis de los fertilizantes 

aplicados, varían de acuerdo con la edad de la planta y las condiciones del 

suelo, por lo cual las recomendaciones deben ser producto de los resultados 

de los análisis de laboratorio (ECUAQUIMICA, 2011). 

 

2.1.4   Fertilización de cacao en producción 

El análisis químico de suelo le permite conocer el estado de fertilidad de 

su suelo, y por lo mismo, los nutrientes apropiados que debe usar y las 

cantidades de fertilizantes necesarios para producir buenas cosechas. Para 

fertilizar cacao cultivado a pleno sol después de los tres primeros años de 

cosecha, le recomendamos mezclar; 

 

 278 kilos del compuesto 12-24-12 + 370 kilos de urea o 

 278 kilos del compuesto 12-24-12 + 795 kilos de sulfato de amonio. 

Etapa Edad de la        

del Cultivo 
planta 
(meses) N P K Ca Mg Mn Zn 

Vivero 5-12 2,4 0,6 2,4 1,1 1,1 0 0,01 

Desarrollo 28 136 14 151 47 47 3,9 0,1 

Producción 50-80 438 48 633 373 129 6,1 1,5 
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En cada planta aplique 650 gramos de la mezcla con urea o en su 

defecto 1100 gramos de la mezcla con sulfato de amonio. Para obtener la 

misma cantidad de nutrimentos por planta con fertilizantes simples puede 

emplear: 

 

 450 gramos de urea o 950 gramos de sulfato de amonio. 

 150 gramos de superfosfato triple o 370 gramos de superfosfato 

simple. 

 50 gramos de cloruro de potasio. 

 

Las cantidades indicadas de fertilizantes deben aplicarse en dos partes 

iguales, la mitad al comienzo de la época lluviosa y el resto al final de la misma, 

sin embrago en los suelos más sueltos la dosis debe dividirse para un mayor 

número de aplicaciones (INIAP, s.f.). 

 

El cacao requiere de una nutrición balanceada, cuyo equilibrio debe estar 

relacionada con factores para el crecimiento como luz, temperatura y 

condiciones físicas del suelo. Cuando la fertilidad del suelo no es suficiente y 

muestra problemas deficitarios, es necesario recurrir a la fertilización edáfica 

para restituir o corregir las limitaciones que se presente (INIAP, s.f.). 

 

Los abonos deben ser distribuidos al boleo alrededor de las plantas, 

siguiendo las goteras de las ramas exteriores como límite de aplicación. 

Cuando las plantas se manejan a plena exposición solar demandan una 

mayor cantidad de nutrientes en comparación a las que se manejan bajo 

sombra, en ese caso se recomienda fraccionar de una manera adecuada las 

dosis de fertilizantes recomendadas luego del análisis de suelo realizado 

(INIAP, 2010).    

 

En experimentos de fertilización realizados en la zona de Quevedo, 

Babahoyo, Vinces, Naranjito y Naranjal, se ha encontrado incrementos sobre 

rendimientos del caco, debido a la aplicación de fertilizantes. 
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Cuadro 3. Efectos de la fertilización sobre el rendimiento de cacao seco      

kg/ha. 

 

 

 

 

  

        

 

2.2. Fundamentación teórica 

 

Los suelos constituyen el principal factor del desarrollo de las sociedades 

humanas puesto que proporcionen los alimentos vía la producción de los 

cultivos. Sin embargo y hablando en términos agrícolas se entiende tanto al 

suelo como al agua como un binomio y ya no en forma individual. El suelo es 

el medio y soporte natural sobre el cual se desarrollan las plantas, las cuales 

extraen del mismo los nutrientes necesarios para su desarrollo (UNALM, 

2012). 

 

El análisis de suelos es una herramienta fundamental para evaluar la 

fertilidad del suelo, su capacidad productiva y es la base para definir la dosis 

de nutrientes a aplicar. Para que el dato analítico reportado por el laboratorio 

sea útil, es imprescindible realizar un adecuado muestreo de suelos, ya que 

en esta etapa es donde se define la exactitud de los resultados del análisis de 

suelos (Duggan, 2016). 

 

El análisis de suelos cumple con dos funciones básicas, a) Indica los 

niveles nutricionales en el suelo y, por lo tanto es el punto de partida para 

desarrollar de manera correcta un programa de fertilización, por lo tanto 

constituye una herramienta importante en la agricultura rentable en todo el 

mundo, es una guía para diseñar recomendaciones de fertilización y encalado 

que ayuden a producir rendimientos altos en los cultivos, b) El análisis de 

suelo puede también utilizarse en forma regular para monitorear los cambios 

 Tratamiento Quevedo Babahoyo Vinces Naranjito Naranjal 

Sin 
fertilizantes 1273 136 1273 500 454 
Con 
fertilizante 1727 636 1591 1091 818 

      

Incremento 454 500 318 591 364 
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nutricionales del suelo, manteniendo así la fertilidad global del sistema en la 

búsqueda de rendimientos altos sostenidos, con un alto potencial de 

rentabilidad (INPOFOS, 2016).  

 

El correcto muestreo y análisis de suelos, plantas y aguas son 

herramientas ideales para lograr un uso eficiente de los fertilizantes y obtener 

su máxima rentabilidad. Los resultados de un análisis de suelo deben 

interpretarse teniendo en cuenta la metodología empleada y calibrada con 

respecto al rendimiento del cultivo, aspecto fundamental es que la muestra 

sea representativa del área que quiere analizarse, ya que la exactitud 

(similitud del valor obtenido con el valor real) y la precisión (reproducibilidad) 

de los resultados obtenidos del análisis, dependen en gran medida de la 

homogeneidad y representatividad de la muestra analizada (INTA, 2011). 

 

Un análisis foliar se justifica siempre y cuando se trate de plantas en 

plena producción, para poder establecer valores de comparación en las 

concentraciones que se toman como estándares. Así, si un valor está por 

debajo de los niveles considerados normales, este se considera deficiente, y 

de otro modo, si un valor se encuentra sobre los niveles considerados 

normales, se puede hablar de una posible toxicidad. Obviamente, esta 

información se debe manejar con cuidado debido a que se puede confundir 

con desbalances nutricionales, y presencia de plagas y enfermedades 

(UNALM, 2012). 

 

Toda formulación química se aplica ajustándose a la recomendación del 

análisis de suelo o foliar, hasta que el árbol de cacao haya cumplido su ciclo 

productivo. Los niveles de Potasio (K), Fosforo (P), y Nitrógeno (N) bajos, son 

característicos en los suelos cacaoteros del país. La fórmula recomendada 

para la aplicación de fertilizantes de acuerdo al ciclo y desarrollo del cultivo 

son: 
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Cuadro 4. Fórmula de Fertilizantes 

Formula de 

fertilizantes 

Dosis / planta Año del cultivo 

60-90-60 

o 

12-12-12 

50 g 

 

60 g 

Primer año del 

cultivo 

 

Primer año del 

cultivo 

60-90-60 

o 

12-12-12 

80 g  

 

100 g 

Segundo 

año/siguientes 

 

Segundo 

año/siguientes 

 

Luego del segundo año de producción hay que realizar la aplicación 

anual de la formulación recomendada al análisis de suelo o foliar 

(AGROCALIDAD, s.f.). 

 

Recomendación de fertilización por cada árbol o planta de cacao: 

 

Cuadro 5. Edad del cultivo. 

Edad del 

cultivo 

Fertilizante recomendado: Triple 15 o 12-24-

12 

1 año  150-225 gramos/planta/año 

2 años 225-337 gramos/planta/año 

3 años 375-562 gramos/planta/año 

4 años 375-562 gramos/planta/año 

5 años 375-562 gramos/planta/año 

6 años en adelante           562 gramos/planta/año 

 

Antes de iniciar cualquier tipo de fertilización es preciso conocer el nivel 

de fertilidad natural del suelo. Este diagnóstico se hará por medio de análisis 
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de suelo y análisis foliar. Este último análisis es quizá el más recomendado 

en el caso de posibles deficiencias de elementos menores. Sobre la base de 

esa interpretación se recomendarán los niveles de fertilización requeridos. 

 

Las dosis que aparecen están por planta/año, estas se debe fraccionar 

por lo menos en dos aplicaciones en el año, generalmente debe aplicarlas 

iniciando los periodos de lluvias (Marzo – septiembre), también se puede 

fraccionar en tres partes iguales la dosis recomendada y aplicarla en los 

periodos de inicio de lluvias (Borrero, 2009). 

 

Fertilizar es suministrar nutrientes a los cultivos por medio de abonos 

orgánicos o inorgánicos, lo cual implica el incremento de la fertilidad del suelo 

y, por ende, la disponibilidad de los nutrientes para las plantas. El proceso 

mediante el cual los vegetales utilizan el alimento se denomina nutrición; los 

elementos involucrados, nutrientes (Borrero, 2009). 

 

La cantidad exacta de nutrientes removidos por un cultivo, en particular, 

depende del estado nutricional del árbol. En promedio, 1.000 kg de semilla de 

cacao extraen: 

 

 40 Kg de K2O  

 30 Kg de N  

 13 Kg de CaO  

 10 Kg de MgO  

 8 Kg de P2O5 

 

En todo caso se debe fertilizar de acuerdo con el análisis del laboratorio 

de suelo y las recomendaciones de un técnico (ICA, 2012). 
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2.3 Teorías generales 

 

INIAP (2010), menciona que el cacao requiere de una nutrición 

balanceada, cuyo equilibrio debe estar relacionada con factores para el 

crecimiento como luz, temperatura, y condiciones físicas del suelo, además 

que los abonos deben ser distribuidos al boleo alrededor de las plantas. 

 

En experimentos realizados por la misma institución, ha logrado obtener 

rendimientos de 1727 kg/ha de cacao seco con fincas debidamente 

fertilizadas basadas en un correcto análisis de suelo y con una adecuada 

interpretación de los mismos, en comparación con fincas sin aplicación de 

fertilizantes la diferencia de producción es de hasta 591 kg/ha año (INIAP, 

2010). 

 

ICA (2012), determino que la cantidad de nutrientes que son removidos 

por un cultivo, depende del estado nutricional del árbol, en promedio 1.000 kg 

de semilla de cacao extraen; 40 Kg de K2O, 30 kg de N, 13 kg de CaO, 10 kg 

de MgO, 8 kg de P2O5, y que deben ser restituidos al suelo. 

 

En todo caso se debe fertilizar de acuerdo al análisis del laboratorio de 

suelo y las recomendaciones de un técnico.  

 

Borrero (2009), menciona que antes de iniciar cualquier tipo de 

fertilización es necesario conocer el nivel de fertilidad natural del suelo. Este 

diagnóstico se hará por medio de análisis de suelo y análisis foliar, siendo así 

el análisis foliar quizás el más recomendado en el caso de posibles 

deficiencias de elementos menores y sobre la base de esa interpretación se 

recomendará los niveles de fertilización requeridos. 
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2.4 Deficiencias nutricionales en cacao 

 

2.4.1. Deficiencias de potasio 

 

Los síntomas de deficiencia de Potasio (K) aparecen inicialmente en las 

hojas más viejas y se acentúan con el desarrollo de los brotes como 

consecuencia de translocación del nutriente de tejido viejo a tejido joven. La 

translocación es de tal naturaleza que para el momento en que el brote joven 

se expande totalmente, las hojas viejas se caen. A medida que la deficiencia 

se acentúa, las hojas de los brotes y chupones son cada vez más pequeños 

(INPOFOS, 2007). 

 

2.4.2   Deficiencia de nitrógeno 

 

Una planta sometida a condiciones de deficiencia de nitrógeno, presenta 

reducción en la velocidad de crecimiento en poco tiempo, escaso follaje, hojas 

cloróticas y rendimiento significativamente reducido. Si no existe suficiente N 

para ser translocado de las hojas viejas a las hojas nuevas, las hojas bajeras 

toman una tonalidad uniforme verde pálida o amarillenta y aunque la clorosis 

llegue a toda la planta los síntomas son más evidentes en las hojas viejas 

(INPOFOS, 2007). 

 

2.4.3   Deficiencia de azufre 

 

Los síntomas de deficiencia de azufre (S) son a menudo difíciles de 

distinguir, debido a que se confunden con los síntomas de deficiencia de N. 

Los síntomas se presentan inicialmente en las hojas nuevas que desarrollan 

un color amarillento brillante incluyendo las nervaduras, sin embargo, no 

existe reducción marcada del tamaño de las hojas En las hojas viejas se 

presentan parches amarillentos de tono pálido, mientras que en las nuevas 

son inicialmente de color amarillo brillante e incluyen las nervaduras, las 

cuales pueden ser aún más claras, rasgo  que la diferencia de la deficiencia 

de N. Posteriormente el brillo desaparece y la tonalidad es pálida y el síntoma 
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aparece en todas las hojas. También aparecen necrosis apicales que luego 

se enrollan y finalmente las hojas caen (UNACH, 2015). 

 

2.4.4   Deficiencia de calcio      

 

Los síntomas de deficiencia de calcio (Ca) aparecen en las hojas más 

jóvenes, las cuales presentan parches necróticos que se inician como 

manchas blancas en la región cerca de los márgenes. Posteriormente estos 

parches pueden fusionarse para formar áreas necróticas marginales, las 

cuales son más extensas en las hojas de mayor edad. En casos de deficiencia 

severa ocurre una caída prematura de las hojas y muerte de los brotes y 

yemas. En las hojas más viejas la quemazón apical y marginal progresa 

rápidamente, dejando áreas sanas dentro de la zona necrosada. La 

deficiencia de Ca, causa disminución de crecimiento de la raíz (Tingo, 2008). 

 

2.4.5   Deficiencia de magnesio 

 

El amarillamiento en forma de clorosis intervenal en las hojas viejas de 

la planta es uno de los síntomas típicos del estrés causado por la deficiencia 

de Mg, se conoce que hasta el 35% del total de magnesio en las plantas está 

ligado a los cloroplastos. Sin embargo, la presencia de los síntomas de 

deficiencia de Magnesio (Mg), es altamente dependiente de la intensidad de 

luz. La alta intensidad de luz incrementa la clorosis intervenal y la presencia 

de manchas de color rojizo en las hojas es muy marcada y visible  

(IPNI, 2010). 

 

2.4.6   Deficiencias de boro  

 

La deficiencia de boro (B) afecta los puntos de crecimiento activo de la 

planta, por esta razón, los síntomas característicos se presentan en los tejidos 

más jóvenes, mientras que los tejidos de las hojas maduras aparecen sanos. 

Uno de los primeros síntomas en aparecer es una reducción en el tamaño de 

los entrenudos, acompañado de la formación profusa de chupones y de hojas 
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encrespadas en las cuales se curva la lámina hacia el exterior y el ápice se 

enrosca. El Boro es esencial para que la floración sea normal, en el caso de 

plantas deficientes se presentan anormalidades como floración profusa en el 

tallo principal y en las ramas y en ocasiones hinchamiento de los cojines 

florales, la deficiencia de Boro afecta la viabilidad del polen y el crecimiento 

de los tubos polínicos, afectando de esta manera la formación de las semillas 

y como consecuencia aparecen frutos Partenocárpicos o distorsionados que 

presentan puntos necróticos  

(Tingo, 2008). 

 

2.4.7   Deficiencia de zinc 

 

Los síntomas pueden observarse en las hojas en un estado temprano de 

desarrollo. Consiste principalmente en deformaciones foliares, cuya gravedad 

aumenta con los brotes sucesivos los síntomas más útiles para diagnosis 

visual son las venas prominentes en las hojas muy jóvenes, la reducción en 

el ancho de lámina foliar, el enrollamiento en espiral y, sobre todo, la presencia 

de un patrón clorótico asociado con las nervaduras principales. En casos más 

severos las venillas se distorsionan más hacia la parte basal de la hoja, 

adquiriendo las áreas intervenales un color pálido en las hojas jóvenes, las 

cuales toman una forma de hoz y al madurar conservan las venas 

predominantes y la clorosis. El ancho de la hoja decrece progresivamente, los 

márgenes se tornan ondulados y la hoja entera se puede enrollar en espiral. 

 

La aplicación de cenizas o de cascaras de cacao puede inducir la 

aparición de síntomas de esta deficiencia; su corrección puede hacerse por 

medio de aplicaciones al suelo o foliares, debe recordarse que esta última 

debe utilizarse como un suplemento en tiempos críticos o como una medida 

de emergencia ya que la fertilización foliar no sustituye a la edáfica. 

 

En cacao se puede aplicar al suelo una dosis de 20-25 kg/ha de sulfato 

de zinc al voleo, para la aplicación foliar se debe utilizar una dosis de 250 gr/ha 

de Zn diluida en 200 litros de agua (GRUPO LATINO EDITORES, 2011). 
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2.5  Compactación de los suelos agrícolas 

 

La compactación del suelo es la forma más seria de degradación de la 

tierra causada por las prácticas agrícolas convencionales, es reversible y su 

ocurrencia es previsible o, al menos controlable, es un problema de carácter 

mundial que abarca todos los suelos y niveles de producción agrícola, es el 

tipo más difícil de degradación de suelo para localizar y racionalizar debido a 

que es un fenómeno que ocurre debajo del suelo. La compactación debida al 

colapso o disminución de los espacios porosos, es la causa más común de la 

restricción física del crecimiento de las raíces, las raíces individuales muchas 

veces desarrollan formas de crecimiento característico en una capa densa que 

contiene pocos poros (FAO, s.f.). 

 

El suelo compactado no proporciona espacios adecuados para el 

almacenamiento o movimiento del aire y el agua del suelo con facilidad. Más 

importante es que los grandes poros continuos del suelo se pierden o se 

reducen en sus dimensiones, conduciendo a un movimiento lento del agua y 

una aireación reducida, el crecimiento de las raíces es más lento y dificultoso 

al igual que la fauna del suelo también se reduce. Las principales causas de 

degradación de la estructura del suelo son las fuerzas de las ruedas de la 

maquinaria y los implementos agrícolas, especialmente cuando el suelo esta 

húmedo o saturado, momento en el que el suelo es más propenso a la 

deformación (FAO, s.f.). 

 

La compactación del suelo provoca la pérdida de rendimiento en la 

producción de cultivos mediante la restricción de crecimiento de las raíces y 

la reducción de la circulación del aire y el agua en el suelo. Las raíces 

necesitan agua y oxígeno para poder desarrollarse, y además debe existir un 

espacio poroso adecuado entre las partículas del suelo por el que puedan ir 

creciendo. El principal obstáculo con el que se puede encontrar la raíz en su 

crecimiento es el impedimento mecánico que puede deberse tanto a la 

presencia de rocas u horizontes muy pedregosos a poca profundidad, como a 
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la presencia de capas de suelo endurecidas o compactadas, en las cuales la 

densidad es alta y existen pocos espacios entre las partículas. Debemos tener 

en cuenta que, aunque las raíces son capaces de penetrar por grietas y poros 

muy pequeños, las paredes de éstos deben ser capaces de ceder ante la 

presión ejercida por éstas. Conforme va aumentando la densidad del suelo el 

crecimiento de las raíces va requiriendo un mayor gasto de energía y su 

desarrollo va siendo afectado, pudiendo verse totalmente impedido si la 

compactación es excesiva (DUPONT PIONEER, s.f.). 

 

2.6 Marco legal 

 

El Registro Oficial, Órgano del Gobierno de Ecuador, Administración del 

Sr. Ing. Lucio Gutiérrez Borbua, Presidente Constitucional de la Republica 

mediante el Congreso Nacional, Comisión de Legislación y Fiscalización 

realizan la siguiente recopilación de leyes agropecuaria, dado en Quito; 

viernes 16 de abril del 2004. N° 315. 

 

Art. 21.- Política de la Investigación Agropecuaria. - La Política de 

Investigación Agropecuaria será determinado por el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería ejecutada por el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias, observando las siguientes propiedades:  

a) Productos alimenticios básicos de alto contenido nutritivo. 

b) Productos destinados a la exportación.  

c) Productos destinados a la sustitución de importaciones. 

d) Materia prima para la industria Nacional. 

 

Art. 22.- Objetivos. - La investigación agropecuaria se orientará a elevar 

la productividad de los recursos humanos y naturales mediante la generación 

y adopción de tecnologías de fácil difusión y aplicación a fin de incrementar la 

producción de los renglones señalados en el artículo anterior. 

 

Los artículos que se presentan a continuación están en el Acuerdo 

Ministerial No. 2341 perteneciente al Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
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Acuacultura y Pesca, dado en Quito, Distrito Metropolitano el 26 de octubre 

del 2016. 

 

Que, los numerales 3, 6, 8, 9 y 13 del artículo 281 de la Constitución de 

la República del Ecuador, determina las responsabilidades del Estado para 

alcanzar la soberanía alimentaria, entre las que se incluyen, “fortalecer la 

diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en la 

producción agropecuaria; promover la preservación y recuperación de la agro 

biodiversidad y de los saberes ancestrales vinculados a ella; asegurar el 

desarrollo de la investigación científica y de la innovación tecnológicas 

apropiadas para garantizar la soberanía alimentaria; regular bajo normas de 

bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnologías, así como del consumo de 

alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia 

tenga incertidumbre sobre sus efectos” (MAGAP, 2016). 

 

1.9 Hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización 

 

Tomar muestras de suelos y foliares, medir la concentración nutrimental 

y estado de fertilidad del suelo, realizando la correspondiente interpretación 

de los mismos y la forma que están siendo concentrados por la planta es parte 

fundamental en el desarrollo de sus frutos y por ende la mejora de su 

producción. En caso de existir deficiencias o desbalance de los macro y micro 

elementos que sirven como sustento de la planta, podremos generar acciones 

para reestablecer dichas necesidades nutricionales del cultivo.  



 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación   

 

La finca donde se realizó el presente trabajo de titulación está ubicada 

en el Recinto el Capullo, perteneciente al Cantón el Triunfo, provincia del 

Guayas, propiedad del sr. Armando Tomala.  

 

3.2 Materiales 

 

Se utilizaron los siguientes materiales para la toma de muestras tanto de 

suelo como foliares: 

 

 Balde plástico 

Fue utilizado para realizar la recolección de las sub muestras que luego 

se mezclaron de manera homogénea y obtener la muestra que posteriormente 

fue llevada al laboratorio 

 

 Lampa 

La herramienta fue útil para proceder a tomar las muestras, cavando un 

hoyo de 20 x 20 cm de ancho con una profundidad de 30 cm, para luego ser 

tomado una proporción de suelo que constituía la sub muestra. 

 

 Fundas plásticas 

Las muestras obtenidas de la mezcla homogénea de suelo se 

depositaron en fundas ziploc, que luego fueron debidamente identificadas con 

el nombre de la finca y el lote al que correspondían para ser llevadas de esta 

manera a los laboratorios de INIAP. 

 

 Fundas de papel 

Se utilizaron para depositar las muestras foliares que pertenecían a cada 

árbol, para ser llevadas al respectivo análisis del laboratorio. 
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 Marcadores 

Realizamos la identificación de las muestras y se colocaron los detalles 

sobre la funda.  

 

 Flexómetro 

Procedimos a medir la profundidad a la cual enterraba el penetrómetro. 

 

 Varilla de acero usada como penetrómetro. 

Utilizada para determinar la compactación existente en el suelo de la 

finca donde se desarrolló el trabajo de titulación. 

  

3.3 Metodología 

 

3.3.1 Métodos para diagnosticar la fertilidad de la huerta 

 

El análisis químico de los suelos determina la cantidad de cada nutriente 

que está disponible en el suelo, de los resultados se obtiene recomendaciones 

que ayudan a usar correctamente los fertilizantes, mejorar los terrenos y 

aumentar las cosechas. 

 

Las muestras de suelo pueden ser extraídas con diferentes herramientas 

tales como: pala, barreno, tubo, machete o azadón. Además es necesario 

realizar las siguientes recomendaciones.  

 Elaborar un plano o croquis del lugar donde se va a tomar las 

muestras 

 Señalar en el plano las áreas que muestren condiciones 

semejantes de suelo; igual pendiente, color y drenaje. 

 En cada área representativa se tomaron de 15 a 20 submuestras 

siguiendo un recorrido en zigzag, a fin de abarcar toda el área. Estas 

submuestras fueron tomadas a una profundidad de 0 a 20 cm. 
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Es importante tener presente no mezclar muestras de diferentes lotes, ni 

tomarlas de lugares pantanosos o al pie de las cercas o de lugares que fueron 

fertilizados recientemente (INIAP, 2006). 

 

3.3.2. Muestreo o análisis foliar 

 

El análisis foliar se basa en el criterio de que la concentración de un 

elemento esencial en la planta, indica la habilidad del suelo para suplir este 

nutriente. Esta práctica ha sido usada por muchos años como una herramienta 

de diagnóstico en investigación, pero su uso en las fincas de nuestro país ha 

sido muy reciente, posiblemente debido al desconocimiento de las ventajas 

económicas que nos brinda al momento de determinar la cantidad de 

fertilizantes a aplicar, especialmente en los tiempos en que los precios de los 

fertilizantes son muy elevados (INIAP, 2006). 

 

De modo general el muestreo foliar se debe realizar en horas de la 

mañana en aquellas plantas que se encuentran en el pico de la floración y 

hayan sido seleccionadas para la toma de muestras. Se recomienda tomar 15 

submuestras, que estaría a su vez conformadas por cuatro hojas tomadas del 

tercio medio de la planta, distribuidas en los cuatro lados opuestos de la 

planta, ya que estas hojas han madurado recientemente y no han comenzado 

a envejecer (INIAP, 2006). 

 

Para el muestreo no deberán seleccionarse cultivos que se encuentren 

bajo las siguientes condiciones. 

 

 Un largo estrés climático. 

 Dañado por insectos o factores mecánicos. 

 Infestado por enfermedades. 

 Cubierto con polvo o aplicaciones foliares. 

 Plantas muertas o hileras de plantas sembradas en los bordes. 

 



 

25 
 

El análisis foliar es un complemento indispensable a los análisis de 

suelo, ambos son necesarios para lograr un buen diagnóstico y poder 

desarrollar un buen programa de fertilidad para la producción 

(AGROCALIDAD, 2015). 

 

Las recomendaciones del trabajo de titulación son en base al método de 

tablas que ya está debidamente validado. 

 

El modelo para el presente trabajo de titulación es “Estudio de Caso” 

para lo cual realizamos una encuesta al agricultor y nos dio a conocer su nivel 

de tecnología local de producción y la productividad del cultivo, el mismo que 

tiene más de 4 años de edad de sembrado, se realizó el respectivo diagnostico 

basado en un reconocimiento visual de las plantas, determinado así el 

respectivo análisis físico químico del suelo y análisis foliar de la misma 

manera, el agricultor jamás ha realizado ningún procedimiento de muestreo 

de suelos y análisis del suelo para determinar su fertilidad y el estado de 

nutrición de su cultivo mediante un muestreo y posterior análisis foliar.  

 

Se tomó como referencia investigaciones ya realizadas en clones de 

cacao CCN-51 por parte de entidades privadas y que son de total confiabilidad 

puesto que aportan al desarrollo de la agricultura, con sus técnicas y 

conocimientos en el majeo adecuado de los cultivos.  

 

Como herramienta estadística se usó la descriptiva, debido a que las 

investigaciones realizadas por las diferentes entidades mencionadas en el 

presente trabajo, apuntan a determinar la cantidad necesaria de nutrientes 

que se debe suministrar a las plantas para obtener  los rangos de producción 

adecuados, basados en las diferentes edades del cultivo. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Análisis de suelo y foliar 

 

Las muestras fueron tomadas siguiendo el respectivo procedimiento 

técnico, para lo cual se tomaron 12 submuestras de 0-20 cm de profundidad 

por cada lote recorriendo en zigzag como lo indica la norma técnica para el 

muestreo de suelos , las mismas que se mezclaron y se formó una sola 

muestra, se tomó un kilo de la misma y se llevó al laboratorio para cuantificar 

macro y micro elementos además de la textura, fueron enviadas al laboratorio 

en funda plástica con los detalles del nombre de la finca, cantidad de 

hectáreas que representaba la muestra y el número de muestra debidamente 

marcado, cuyos resultados se describen en el cuadro  6.  

 

         Cuadro 6. Informe análisis del suelo 

 

Interpretación 

B = Bajo 

M = Medio  

A = Alto 

 

En el mismo sitio donde se tomaron las muestras de suelo, estuvieron 

ubicadas también las plantas, de las cuales se tomaron muestras foliares 4 

hojas de cada planta, en total 12 plantas, divididas en 6 por cada lote, que 

dieron un total de 48 hojas, formando dos muestras de 24 hojas cada una las 

mismas que fueron llevadas al laboratorio, bajo los mismos parámetros de las 

Identificación 
del lote  pH 

* 
NH 
4 * P K * Ca 

* 
MG 

* 
S 

* 
Zn CU 

* 
Fe 

* 
Mn * B 

LOTE 1 6.9  4 B 
28 
A 

140 
M 

3776 
A 

578 
A 

16 
M 

5.0 
M 

7.2 
A 

59 
A 

6.0 
M 

0.37 
B 

LOTE 2 6.9  
12 
B 

35 
A 

174 
A 

3786 
A 

392 
A 

16 
M 

5.1 
M 

6.6 
A 

59 
A 

10.0 
M 

0.36 
B 
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muestras de suelo antes mencionadas, para cuantificar los contenidos foliares 

de los macro y micro elementos véase cuadro 7.  

 

Cuadro 7. Reporte de análisis foliares 

 

Interpretación 

D = Deficiente  

A = Adecuado  

E = Excesivo 

 

4.2 Recomendaciones en base a los análisis de suelo y foliares  

 

La interpretación de los análisis de suelo y foliares realizados, nos dejan 

ver que la cantidad de nutrientes existente en suelo no está siendo absorbida 

de manera eficiente por la planta, lo pudimos notar al realizar el diagnostico 

visual del cultivo en el cual notamos deficiencias de Nitrógeno, Potasio y Boro 

que fueron las más representativas y lo confirmamos con los resultados de 

dichos análisis, en cual se notan que aunque ciertos nutrientes están en un 

balance adecuado en el suelo no están presentes en la planta de la misma 

manera, es decir, no refleja una correcta absorción por parte de la misma, 

para cual recomendaremos fertilizaciones tanto edáficas como foliares y de 

esta manera complementar un adecuado suministro de nutrientes al cultivo. 

 

Dado ciertos parámetros determinamos que la deficiencia que 

presentaba la planta no estaba relacionada con la fertilidad del suelo lo que 

Identificación 
del lote  N P K Ca Mg S Zn CU Fe Mn B 

LOTE 1 1,8 D 
0,16 

A 
1,23 

D 
1,18 

A 
0,50 

A 
0,16 

D 35 A 
9 
D 

119 
A 

157 
A 

20 
D 

LOTE 2 2,0 A 
2,0 
A 

1,40 
D 

1,00 
A 

0,40 
A 

0,15 
D 32,A 

9 
D 

156 
A 

100 
A 

25 
D 
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nos llevó a establecer cálculos para corregir las deficiencias del cultivo, y 

mejorar sus rendimientos, si bien es cierto, las literaturas citadas mencionan 

la aplicación de fertilizantes tanto macro como micro nutrientes para mantener 

producciones de 1,000 kg/ha año, el presente trabajo está basado en 

requerimiento nutricionales para producir 1.600 kg/ha año, mediante un 

debido programa nutricional y de forma fraccionada, priorizando la capacidad 

de absorción que tendrá la planta y previniendo la posible pérdida de 

nutrientes por los diversos factores climáticos. 

 

El presente trabajo de titulación está apegado a los criterios técnicos  

establecidos en el marco teórico, puesto que consideramos que un correcto 

análisis es parte fundamental para conocer la fertilidad del suelo, y para 

complementar dicho trabajo era imprescindible realizar un análisis foliar en el 

cual determinaremos con precisión la cantidad de nutrientes que están 

llegando a la planta, es necesario también analizar la compactación del suelo, 

debido a que esto puede interferir en el desarrollo de las raíces y de igual 

manera podría ser la causa de las bajas producciones del cultivo. 

 

4.3 Textura y compactación del suelo 

 

La textura y compactación del suelo es parte fundamental para el 

desarrollo de los cultivos lo cual nos llevó a realizar muestreos para determinar 

la profundad de suelo libre para el correcto desarrollo de las raíces, lo que 

describimos en el cuadro 8 y 9.   

 

Cuadro 8. Textura del suelo y materia orgánica 

. 

 

 

  

 B = Bajo 

Cuadro 9. Profundidad de muestreo mediante el cual la barra se deslizo 
libremente. 

* Textura (%)  * Clase textural (%) 

Arena Limo Arcilla    M.O 

46 34 20 Franco  1.9 B 

50 32 18 Franco  1.50 B 
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El 

muestreo realizado por el método del penetrómetro determino que el suelo 

posee 22,55 cm en promedio de profundidad, lo que permite el correcto 

desarrollo de las raíces, puesto que la capa arable se encuentra dentro de los 

primeros 30  cm de suelo. 

 

Si existiera una compactación excesiva de suelo provocaría la asfixia de 

las raíces, limitaría su elongación y desarrollo, reduciría los espacios porosos 

naturales del suelo, dificultaría la filtración de agua provocando 

encharcamientos excesivos, que culminarían en enfermedades fitosanitarias, 

y que podrían afectar tanto a las raíces como a los frutos del cultivo, puesto 

que generaría las condiciones adecuadas para la aparición de enfermedades 

fungosas que atacan al cultivo del cacao. 

 

Además, por estar el suelo libre de compactación, el espacio poroso que 

existe permitiría que la filtración de agua sea de manera adecuada sin 

perjudicar al cultivo y manteniendo la capacidad de campo necesaria para su 

desarrollo.                    

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 # de muestra  (cm)  

 1. 18  

 2. 19,5  

 3. 20  

 4. 22  

 5. 23  

 6. 25  

 7. 25  

 8. 21  

 9. 25  

 10. 27  

promedio de profundidad  

del suelo sin compactación 22,55 cm  
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5.1 Cálculo de requerimiento del cultivo 

 

El cálculo de las dosis de fertilizantes se realizó de acuerdo a las tablas 

con dosis de elementos, en función de los contenidos nutrimentales del 

análisis de suelo y foliar, de la edad del cultivo y de la población de plantas 

por hectárea, respetando el interés de los objetivos trazados en el presente 

trabajo de titulación. 

 

5.2 Calendario de fertilización  

 

El calendario generado a partir de las necesidades del cultivo está 

relacionado con las estaciones lluviosas y el periodo de floración del mismo, 

optimizando así la correcta aplicación de nutrientes en las etapas más críticas 

del cultivo, permitiendo una adecuada formación de sus frutos y que luego 

serán reflejadas en los niveles de producción.  

 

Para una población de 1111 plantas/ha se recomendó las siguientes 

dosis de macro elementos en gramos por planta; N 95 gr, P2O5 13 g, K2O 122 

g, MgO 9 g, y S 11.7 g/pl, (Tabla 10), para lo cual determinamos aplicar como 

fuentes comerciales Urea 6 veces al año, Súper fosfato triple una vez al año, 

Muriato de Potasio dos veces al año y Sulfato de Magnesio 6 veces al año, su 

forma de aplicación será al voleo, en el tercio medio del suelo con referencia 

a la copa del árbol, lo que nos ayudara a tener una producción de 1600 kg/ha 

de cacao seco al año. 

 

En cuanto a los micro elementos que se recomendaron aplicar son Boro 

y Zinc, en forma foliar con secuencia de seis veces al año.  

 

Casi el 60% de agricultores desconocen los métodos técnicos que nos 

lleven a una correcta aplicación de fertilizantes y son los pequeños 

agricultores los más vulnerables en este sentido, manejan sus cultivos de 

manera empírica ocasionado pérdidas económicas y sin obtener los 

rendimientos esperados, es por tal motivo que el presente trabajo está 
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enfocado a ayudar en la correcta interpretación de los análisis y un adecuado 

manejo de fertilizantes.  

 

5.3 Recomendaciones  

 

Basados en una correcta interpretación de los análisis físicos químicos 

realizados al cultivo de cacao, determinamos que el equilibrio entre la cantidad 

de nutrientes en suelo y lo que es absorbido por la planta para mantener una 

producción rentable y a beneficio del agricultor debe estar basado en una 

correcta aplicación de fertilizantes de manera fraccionada, manteniendo así 

un cultivo vigoroso y evitando la perdida de fertilizantes por los efectos 

volátiles o lixiviantes. 

 

Utilizando el método de tabla y basado en los resultados obtenidos de 

los análisis de suelos y foliares, realizamos el siguiente cuadro de 

recomendaciones para los dos lotes, debido a que la deficiencia de nutrientes 

en los arboles es similar.  

 

Para lo cual utilizaremos las siguientes fuentes de fertilizantes 

comerciales y que son de fácil adquisición por parte del agricultor. 

 

Nitrógeno = UREA 46% 

Fosforo =  Superfosfato triple 46% P2O5  

Potasio = Muriato de Potasio 60% K2O 

Magnesio = Sulfato de Magnesio 10% MgO 

Zinc = Metalosate de Zinc 6,8% de Zinc 

Boro = Metalosate Boro 5% de Boro 

 

Tomando en cuenta los requerimientos del cultivo basado en la 

interpretación simple de análisis físico químicos de suelo y foliar corresponden 

a bajo, medio, y alto se realizó las siguientes recomendaciones (cuadro 10). 
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Cuadro 10. Estimación de fertilizantes para fertilización edáfica en gr/pl. 

 

Se consideró la disponibilidad de los productos comerciales y la 

concentración de elemento puro que contienen por cada 100 kg de fertilizante, 

se estableció la siguiente tabla de recomendaciones de aplicación general 

para los dos lotes de la finca El Capullo propiedad del agricultor José Tomala 

Cabrera sobre una base productiva de 1600 kg /ha de Cacao seco al anual 

(Cuadro 11).    

 

Cuadro 11. Fuentes y dosis gr/pl de fertilizantes químicos a aplicar en 

el cultivo de cacao mayor a cinco años. 

Fuente de fertilizante g/planta kg/ha 
sacos/ha 

(qq) 

 

 
Urea 

 
 

    207 230 4,60 

Superfosfato Triple 
 

28 31,1 0.62 

Muriato de Potasio  
 

203 226 4,52 

Sulfato de Magnesio 
 

90  100 2,00 

       Densidad de población = 1111 plantas/ha (Distancia de siembra 3 x 3 m) 

 

En la corrección de las deficiencias de boro y zinc respectivamente se 

debe utilizar productos de fácil adquisición para el agricultor y que puedan ser 

aplicados con los métodos técnicos antes ya establecidos, para lo cual 

utilizaremos Metalosate boro y Metalosate zinc (cuadro 12). 

Cuadro 12. Fuentes y dosis de fertilizante foliar con base de micro 

elementos B y Zn. 

 

 

Identificación  N P2O5 K2O MgO 

Lote 1 95 13 122 9 

Lote 2 95 13 122 9 

Producto L/ha 
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Para una mejor asimilación de nutrientes por parte de la planta 

establecimos un calendario de fertilización de tal modo que el producto 

aplicado de manera edáfica y foliar sea de total aprovechamiento para el 

cultivo optimizando así su producción y restableciendo las cantidades 

nutricionales que utiliza el árbol para llegar a formar cada fruto y que pierde 

durante cada cosecha (Cuadro 13). 

 

Cuadro13. Calendario de fertilización edáfica en g/planta 

 

 Mes 

Urea  
46 % 

N  

DAP 
46% 
P2O5  

Muriato 
de 

Potasio 
60% K2O 

Sulfato de 
Magnesio 
10% MgO 

Enero  - - - - 
Febrero - - - - 
Marzo - - - - 
Abril - - - - 
Mayo 38,32 31,1 113 16.66 
Junio 38,32 - - 16.66 
Julio 38,32 - - 16.66 
Agosto - - - - 
Septiembre - - - - 
Octubre 38,32 - 113 16.66 
Noviembre  38,32 - - 16.66 
Diciembre 38,32 - - 16.66 

 

De este modo lograremos que la producción de la finca sea sostenida y 

de gran ayuda para el agricultor mejorando sus ingresos económicos y la 

rentabilidad del cultivo. 

Considerando la aplicación de abono foliar, la cual nos ayudara a compensar  

los niveles de deficiencia que presento el cultivo con relación al boro y el zinc 

se recomienda el siguiente calendario de fertilización (cuadro 14).  

Metalosate Boro  0,5 

Metalosate Zinc   1,5 
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Cuadro 14. Calendario de fertilización foliar con boro y zinc. 

 

 
Metalosate 

Boro 
Metalosate 

Zinc 

  L/ha L/ha 

Mes   

Enero   -  - 

Febrero 0.50  1,5 

Marzo 0.50  1,5 

Abril 0.50  1,5 

Mayo  -  - 

Junio  -  - 

Julio 0.50  1,5 

Agosto 0.50  1,5 

Septiembre 0.50  1,5 

Octubre - - 

Noviembre - - 

Diciembre - - 

 

La aplicación de fertilizantes foliares es la forma directa de corregir las 

deficiencias nutricionales presentes en el árbol y constituye también el 

complemento de la fertilización edáfica con lo cual lograremos mantener un 

correcto equilibrio nutricional en todo el cultivo. 

  

Con estas recomendaciones el estimado de producción será de 1600 

kg/ha, al año puesto que los parámetros utilizados para la interpretación de 

análisis de suelo están basados en la edad del cultivo que oscila entre los 

cuatro años y sus requerimientos nutricionales para un adecuado desarrollo 

de sus frutos, aportando de esta manera a mejorar conocimientos técnicos a 

beneficio de los productores.  
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Figura 1A. Ubicación del trabajo de titulación. 

Figura 2A. Estado de las plantas para muestreo foliar. 
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Figura 3A. Deficiencia de nitrógeno. 

Figura 4A. Eligiendo la hoja a muestrear. 
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Figura 6A. Toma de muestra de suelo 

Figura 5A. Deficiencia de Potasio. 
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Figura 7A. Envase de la muestra de suelo. 

Figura 8A. Toma de muestra foliar. 
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Figura 9A. Toma de muestra foliar (4ta hoja). 

Figura 10A. Autor tomando muestras foliares. 
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Figura 11A. Medición de la compactación del suelo con una barra. 

Figura 12A. Medición de la profundidad de penetración de la barra. 
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Figura 13A. Medición de profundidad de compactación. 
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Figura 14A. Reporte de Análisis foliar. 
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Figura 15A. Reporte Análisis de Suelo. 
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Figura 16A. Informe de la Textura del suelo. 
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